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RESUMEN
Los equipos biomédicos son esenciales para la prestación de servicios en las
instituciones prestadoras de salud debido a que proporcionan la prevención,
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación a los pacientes. De acuerdo a esto, es
importante llevar a cabo una adecuada gestión tecnológica teniendo en cuenta la
adquisición y renovación de los equipos biomédicos con el fin de incorporarlos de
forma óptima, segura y confiable garantizando un servicio de calidad y mejorando
la relación costo-beneficio para la institución.
Por lo anterior, en el presente trabajo se diseñó una metodología paso a paso para
realizar el proceso de adquisición y renovación de equipos biomédicos,
estableciendo diferentes tipos de necesidades o problemas que surgen con la
tecnología, características específicas de los equipos para llevar a cabo las
cotizaciones con los proveedores y criterios necesarios para valorar o comparar
dichos equipos en las diferentes áreas, con el propósito de seleccionar el equipo
más óptimo y que se ajuste a las necesidades del área determinada.
Para el desarrollo de la metodología se diseñaron diferentes formatos, los cuales se
socializaron y se modificaron con el líder biomédico y la analista biomédica para
ajustarlos correctamente a los parámetros y directrices de la institución. Algunos de
los formatos diseñados fueron: identificación de necesidades de equipos
biomédicos, cotización para proveedores de equipos biomédicos, valoración de
equipos biomédicos, adquisición de equipos biomédicos, entre otros, para llevar a
cabo un proceso de adquisición y renovación completo. Finalmente, se capacitó al
personal de la institución para que lleve a cabo la implementación de la metodología
con el fin de mejorar la gestión tecnológica hospitalaria y la relación costo-beneficio
de la institución.

Palabras claves: adquisición, renovación, costo-beneficio, equipos biomédicos,
metodología, identificación de necesidades, valoración, cotización.
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INTRODUCCIÓN
La adquisición de los equipos médicos y la tecnología biomédica constituye dentro
de las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) uno de los procesos más
complejos en cuanto a gestión, ya que deben tener en cuenta diversos aspectos
para obtener el resultado final que es el mejoramiento de la eficiencia y la calidad
en la prestación de los servicios de salud. Esta mejora puede lograrse por medio de
inversiones en equipos y tecnologías que magnifiquen los beneficios para el
paciente y la institución [1]. El proceso de adquisición de tecnología biomédica tiene
como función principal proveer a la institución de salud la tecnología apropiada,
costo-efectiva y segura para pacientes y operadores, y que cumpla con los
requisitos de calidad establecidos por la institución y la práctica internacional [2].
Además, otro proceso que se utiliza frecuentemente y es de gran importancia en las
instituciones, es el de renovación de tecnología biomédica ya que se encarga del
cambio de equipos obsoletos por la adquisición de nueva tecnología, a través de
planes o programas concretos en los cuales se realice la evaluación del estado
físico/funcional frente a la seguridad, eficiencia y productividad y disponibilidad de
recursos [3].
Para la adquisición y renovación de la tecnología biomédica es importante tener en
cuenta la información necesaria acerca de los procesos y procedimientos que se
deben llevar a cabo en las instituciones para generarlos de forma correcta teniendo
en cuenta la calidad, seguridad y relación costo efectividad. Los procesos para
implementar la adquisición y renovación se basan básicamente en la identificación
de necesidades de la tecnología encontrada en la institución, la evaluación clínica,
técnica y económica de dicha tecnología, la recepción y apertura de ofertas, la
valoración de dichas ofertas, la elección de la tecnología más adecuada y la
adjudicación del contrato. Con respecto a lo anterior y debido a que la tecnología
biomédica es fundamental en la institución, es importante garantizar los estándares
establecidos en la “Resolución 3100 de 2019” referidos a la habilitación, con el fin
de proveer la tecnología necesaria a la institución y llevar a cabo una correcta
gestión tecnológica.
Además, es importante tomar en consideración que no siempre se cuenta con los
recursos financieros necesarios para atender todas las necesidades de la
tecnología biomédica. Por lo tanto, deben considerarse múltiples opciones,
asignando una valoración a cada una de estas para identificar aquellas que son
prioritarias y que a su vez proporcionen respuesta a ciertos aspectos clave, tales
como: el impacto ejercido sobre la población, el incremento de la cobertura en la
prestación de los servicios de salud, así como la aceptabilidad y la disponibilidad de
los recursos institucionales [4].
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En la actualidad, algunas instituciones no cuentan con una metodología para llevar
a cabo los procesos de adquisición y renovación de la tecnología biomédica,
generando así, que en muchas ocasiones se presenten eventos o incidentes
adversos a causa de los equipos biomédicos pertenecientes a la institución. De
acuerdo a lo anterior, es importante establecer una serie de pasos o procedimientos
a seguir para la adquisición y renovación de tecnología biomédica, debido a que
estos procesos permiten que se garantice la calidad y eficiencia en la prestación de
servicios y seguridad de los pacientes. Por esta razón, este proyecto buscaba
diseñar una metodología en la cual se encontrara una secuencia de procedimientos,
los cuales indicaran al personal encargado de la gestión tecnológica, como realizar
la adquisición y renovación de tecnología de forma adecuada y concreta, generando
diferentes beneficios tanto al paciente como a la institución.
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1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los equipos biomédicos son de gran importancia en una institución, debido a que
como lo establece el Ministerio de la Protección Social en el Decreto 4725 de 2005,
son dispositivos médicos operacionales y funcionales los cuales reúnen sistemas y
subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluidos los programas
informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinados por el
fabricante a ser usados en seres humanos con fines de prevención, diagnóstico,
tratamiento o rehabilitación [5].
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los equipos biomédicos son
dispositivos médicos que demandan mantenimiento, calibración, entrenamiento por
parte de los usuarios y una adecuada disposición final, por medio de la
implementación de actividades gestionadas por los ingenieros clínicos [6]. Dicha
tecnología biomédica representa una parte fundamental en las diferentes
instituciones ya que permite minimizar el periodo de una enfermedad o recuperación
de un paciente que haga uso de esta, generando que regrese pronto a las
actividades diarias por medio de la mejora o sustitución de sus funciones
fisiológicas.
Se ha podido evidenciar que los sistemas de salud cada día son más dependientes
de la tecnología o equipos biomédicos, lo cual genera la necesidad de incorporar
procesos o metodologías organizadas que permitan su adquisición y renovación de
forma segura y controlada, generando seguridad y bienestar para todas las partes
que trabajan con estos, como el personal asistencial, la institución y los pacientes.
Además, según la OMS todos los dispositivos presentes en países en desarrollo se
han diseñado para uso en países industrializados. Hasta tres cuartas partes de
estos dispositivos no funcionan en sus nuevos entornos y quedan sin usar. A ello
contribuyen diversos factores, como que no se evalúen las necesidades, la falta de
diseños adecuados, infraestructuras resistentes, repuestos para la reparación de
los dispositivos y material fungible, o la carencia de información para la adquisición
y el mantenimiento, así como de personal de atención de salud capacitado. De
acuerdo a esto, la OMS plantea que en muchos países, estas cuestiones son parte
de un problema más amplio: la falta de un sistema de gestión de los dispositivos
médicos, la cual hace que las instituciones de salud no cuenten con una
metodología o proceso para realizar la adquisición o renovación de tecnología
biomédica [7].
Por otro lado, otro aspecto importante, es la falta de capacitación del personal
técnico para ejecutar dichos procesos de la mejor manera, ya que estos deben
16

participar y estar pendientes de todo lo referente al proceso por el conocimiento que
tienen acerca de las diferentes necesidades y problemas que posee la institución
con respecto a la tecnología biomédica.
En la clínica Nuestra Señora de los Remedios, no se contaba con una metodología
o proceso para realizar la adquisición y renovación de los equipos biomédicos, por
el contrario el personal técnico de la institución realizaba dichos procesos de manera
empírica y de acuerdo a los conocimientos que poseen acerca del tema sin tener
en cuenta todos las etapas necesarias que permiten obtener resultados de gran
seguridad y beneficio para todas las partes implicadas. Es por ello que para evitar
este tipo de situaciones, era necesario que la institución incorporará una
metodología de adquisición y renovación de equipos biomédicos para lograr
mejores resultados considerando todos los aspectos, criterios y normas necesarias
para dichos procesos y en general el sistema de gestión de los dispositivos médicos.

1.1

PREGUNTA PROBLEMA

¿Cómo realizar los procesos de adquisición y renovación de equipos biomédicos
con el fin de mejorar la relación costo-beneficio y seguridad en la clínica Nuestra
Señora de los Remedios?
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2.

JUSTIFICACIÓN

La OMS define la gestión de la tecnología biomédica como un conjunto de
actividades, la cual garantiza obtener información acerca de los equipos biomédicos
para: planificar las adquisiciones tecnológicas de acuerdo a las necesidades de la
organización, obteniendo los fondos suficientes para su sostenimiento, la selección
e instalación de los modelos de equipos adecuados, operarlos de manera segura
durante su tiempo de vida útil, realizar su mantenimiento preventivo, reparación de
manera adecuada, calibración de equipos que lo requieran, sustituir a los equipos
obsoletos y asegurarse de que el recurso humano cuente con la formación,
habilidades y experiencia necesarias para hacer el mejor uso posible de estas [6].
De acuerdo a la problemática, la adecuada incorporación y renovación de la
tecnología biomédica para la prestación de los servicios de salud, permite mejorar
la calidad en su prestación y la seguridad de los pacientes por medio del logro de
relaciones positivas de costo-beneficio y costo-efectividad; y con ello, la
consecución de convenientes resultados en salud. Los resultados costo-eficientes
y costo-efectivos significan eficiencias en los modelos de atención de las IPS, que
se traducirán en beneficios por ahorros operativos y administrativos, así como
ventajas competitivas que brindarán condiciones de sostenibilidad financiera [8].
Con respecto a los procesos de adquisición y todo lo nombrado anteriormente, la
tecnología biomédica genera la posibilidad de afrontar los desafíos del sistema de
salud de tal manera que se relacione directamente con el máximo beneficio, la
sostenibilidad y competitividad de los actores y del sistema.
En el caso del proceso de adquisición de la tecnología biomédica es necesario que
se genere una apropiada interacción entre aspectos como necesidades,
capacidades, indicadores o criterios de evaluación, costos de adquisición y
operación y control, de tal manera que se pueda lograr el objetivo de generar
mayores beneficios y eficiencia y mejorar las diferentes problemáticas relacionadas
a la adquisición y renovación de equipos biomédicos.
Por lo anterior, es de vital importancia que las instituciones cuenten con una
metodología o proceso de adquisición, la cual les permita ejecutar dicho proceso
por medio de diferentes etapas con sus respectivos pasos a seguir de forma
estructurada y de fácil acceso, de tal manera que el personal encargado del área de
gestión tecnológica en la institución sea capacitado para llevar a cabo el proceso de
manera integral y con las bases suficientes para tomar las mejores decisiones en
cuanto a la adquisición teniendo en cuenta los diferentes aspectos como las
necesidades de la institución, evaluación técnica, económica y clínica de la
tecnología, su valoración y la normativa relacionada.

18

El proceso de renovación de equipos biomédicos es de gran importancia en las
instituciones y debe realizarse con planes y programas concretos evaluando el
estado físico y funcional con el fin de mejorar la seguridad, calidad, eficiencia y
productividad, disponibilidad de repuestos y recursos [9]. Este proceso ayuda a
mejorar la parte de gestión tecnológica en las diferentes instituciones debido a que
plantea estrategias para evitar que los equipos biomédicos se vuelvan obsoletos y
el proceso de adquisición se genere de manera adecuada y eficaz acorde a las
necesidades de la institución.
Por otra parte es primordial que se realice la reposición o reemplazo de equipos
biomédicos más antiguos o inseguros, de forma oportuna y controlada, por otros
que se encuentren más actualizados, de mayor exactitud y capacidad que,
dependiendo del servicio, realicen un mayor número de ejecuciones en menor
tiempo y costo [9].
Teniendo en cuenta lo fundamental que es el uso de la tecnología biomédica en las
diferentes instituciones, debido a que proporciona los elementos necesarios para
realizar los procesos de tratamiento, diagnóstico de diferentes patologías,
prevención y rehabilitación con el fin de mejorar, restaurar o sustituir las funciones
fisiológicas y corporales; mejorar la calidad de vida del paciente y acortar los
periodos de tiempo de enfermedad y recuperación, fue totalmente necesaria la
incorporación de una metodología para la adquisición y renovación de tecnología
biomédica en la clínica Nuestra Señora de los Remedios.
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3.
3.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Diseñar una metodología para la adquisición y renovación de equipos biomédicos
acorde a la normativa vigente en la Clínica Nuestra Señora de los Remedios.
3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Diseñar un procedimiento para la determinación de necesidades para la
adquisición y renovación de equipos biomédicos.
● Seleccionar y ajustar una metodología para la evaluación de la tecnología
instalada.
● Seleccionar y ajustar una metodología para la valoración de la tecnología
biomédica disponible en el mercado y su selección acorde a las necesidades.
● Diseñar una metodología de capacitación de los procesos realizados enfocada al
personal involucrado en el proceso de adquisición y renovación.
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4.

ANTECEDENTES

La OMS presenta diferentes objetivos estratégicos, uno de ellos se basa en
“asegurar la mejora del acceso, la calidad y el uso de productos médicos y
tecnologías sanitarias”. Para el cumplimiento de estos objetivos la OMS y sus
asociados han generado un programa, un plan de acción, instrumentos y directrices
para mejorar el acceso a dispositivos médicos adecuados [10]. Con base en los
objetivos, beneficios e información que ha proporcionado la OMS y la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), se han generado diversas fuentes de información
como documentos o recomendaciones para los países miembros. Una de estas
fuentes es la WHA60.29, denominada “Tecnologías sanitarias” del 23 de mayo de
2007 que insta a los países miembros a formular estrategias nacionales y planes
para el establecimiento de sistemas para la evaluación, planeación, adquisición y
gestión de equipo médico [11].
A través del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC), la
secretaría de salud de México participó en la resolución WHA60.29 de “Tecnologías
Sanitarias”. El CENETEC, es un órgano de la secretaría de salud, colaborador de la
OMS, el cual proporciona información basada en la mejor evidencia disponible para
una adecuada toma de decisiones en materia de tecnologías para la salud, con el
fin de que sean aplicadas con seguridad, calidad, eficiencia y eficacia para beneficio
de la población y del avance de la práctica médica [11]. El soporte CENETEC y
algunos puntos del Certificado de Necesidad del Equipo Médico del CENETEC
proporcionan información acerca del proceso de planeación, adquisición y gestión
de equipos médicos aplicado al sistema de salud de México.
Por otra parte, en el 2012 la OMS se encarga de publicar una serie de documentos
técnicos sobre dispositivos médicos, entre los cuales se encuentra una “Guía de
recursos para el proceso de adquisición” en la cual se presenta información
completa y de gran importancia relacionada con un proceso de planeación,
encargado de facilitar el desarrollo y funcionamiento del sistema de adquisición junto
con los diferentes criterios o indicadores para la evaluación de dicho proceso.
La OMS se encarga de definir cuatro fases para el ciclo de vida de los dispositivos
médicos. La primera fase se refiere a la investigación y desarrollo de los dispositivos
médicos, la segunda a la reglamentación, la tercera a la evaluación de la tecnología
médica y la cuarta abarca todo lo referente a la gestión de la tecnología [12]. Estas
fases son de gran importancia para el proceso de adquisición de la nueva tecnología
médica, ya que establecen una planeación para obtener la tecnología médica que
se requiere con las especificaciones y características determinadas.
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Por otro lado, el Instituto Nacional de Cancerología- ESE en Bogotá, determina que
la evaluación para la adquisición de tecnología biomédica es un proceso en el cual
se contrastan las necesidades de tipo tecnológico con las del entorno, con el fin de
seleccionar aquellos proveedores o fabricantes que brinden la mejor opción
tecnológica [13]. Se establece que el objetivo principal de la evaluación para realizar
la adquisición es garantizar al instituto la tecnología biomédica adecuada, segura y
que siga el cumplimiento de los diferentes estándares de calidad a nivel nacional e
internacional. El proceso da inicio con la planeación, identificación de necesidades,
adquisición, renovación y reposición de tecnología biomédica.
De acuerdo al documento “Adquisición de tecnología biomédica en IPS
colombianas: comparación y mejores prácticas” se establecen unos pasos para el
proceso de adquisición de tecnología médica los cuales se basan en la evaluación
técnica (45%), económica (25%) y clínica (30%), la planificación y finalmente la
adquisición. También establece el proceso de renovación de tecnología biomédica,
el cual se realiza teniendo en cuenta los planes y programas de mantenimiento,
evaluación del estado físico-funcional de la tecnología con respecto a su seguridad,
eficiencia y productividad; la disponibilidad de los recursos, evitando que los equipos
se vuelvan obsoletos y por consiguiente generan problemas de accesibilidad y
oportunidad en la prestación de servicios de salud [4].
Además, en la Universidad Autónoma de Occidente se han realizado diferentes
trabajos de grado en torno a la ingeniería clínica, más específicamente en la parte
de gestión tecnológica. Uno de los trabajos, con título “Metodología para valoración
y adquisición de equipos biomédicos” realizado en el año 2012, se enfocó en el
desarrollo de una guía práctica en la cual se encuentran los pasos para el proceso
de valoración y adquisición de equipos biomédicos teniendo en cuenta la mejora y
reducción de costos de los servicios de salud en las diferentes instituciones desde
la adquisición de un buen equipo biomédico, su vida útil y permanencia en la
institución [14].
Otro de los trabajos realizados, titulado “Mejoramiento de la metodología de
adquisición y renovación de tecnología biomédica en el hospital Francisco de Paula
Santander” en el año 2017, tenía como objetivo el análisis de necesidades en la
institución, revisión de metodologías existentes para realizar los diferentes planes
de mejora con base en las falencias y oportunidades de mejora y la capacitación del
personal de acuerdo a las mejoras realizadas [15].
Por otro lado, se encontraba el trabajo titulado “Diseño y validación de metodología
para evaluación de obsolescencia y actualización de la documentación del proceso
de disposición final de los equipos biomédicos de la clínica Nuestra Señora de los
Remedios de Cali” realizado en el 2019, el cual tenía como objetivo elaborar una
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metodología del índice de obsolescencia con el propósito de mejorar la prestación
del servicio teniendo en cuenta la evaluación clínica, técnica y económica al
momento de reemplazar un equipo determinado [16].
Adicionalmente, en el año 2017 fue publicado el artículo “Process of Acquisition and
Renovation of Biomedical Technology” elaborado por el grupo de investigación de
ingeniería biomédica de la Universidad Autónoma de Occidente y publicado en la
Revista de Ingeniería Biomédica, el cual tenía como objetivo mostrar el proceso
completo de adquisición por medio de cinco fases: la evaluación de la tecnología
biomédica instalada, identificación de necesidades de la tecnología, priorización de
la adquisición tecnológica, proceso de renovación tecnológica y finalmente
protocolo de adquisición [17].
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5.
5.1

MARCO DE REFERENCIA

MARCO TEÓRICO

5.1.1 Tecnologías sanitarias y Dispositivos médicos
Cuando se habla de tecnologías sanitarias, se hace referencia a la aplicación de
conocimientos teóricos y prácticos estructurados en forma de dispositivos,
medicamentos, vacunas, procedimientos y sistemas elaborados para resolver
problemas sanitarios y mejorar la calidad de vida [18].
Por su parte, los dispositivos médicos se definen como: “Cualquier instrumento,
aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado,
utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y
programas informáticos, el cual debe ser usado correctamente de acuerdo a lo
definido por el fabricante para prevenir, diagnosticar, tratar o aliviar una enfermedad,
lesión o deficiencia del ser humano incluyendo soportes de estructuras anatómicas
cuando así se requieran” [5].
Acorde a la definición anterior, se tiene que dichos dispositivos tienen la siguiente
clasificación [5]:
Clase I. Son aquellos dispositivos médicos de bajo riesgo, sujetos a controles
generales, no destinados para proteger o mantener la vida o para un uso de
importancia especial en la prevención del deterioro de la salud humana y que no
representan un riesgo potencial no razonable de enfermedad o lesión.
Clase IIa. Son los dispositivos médicos de riesgo moderado, sujetos a controles
especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y efectividad.
Clase Ilb. Son los dispositivos médicos de riesgo alto, sujetos a controles especiales
en el diseño y fabricación para demostrar su seguridad y efectividad.
Clase III. Son los dispositivos médicos de muy alto riesgo sujetos a controles
especiales, destinados a proteger o mantener la vida o para un uso de importancia
sustancial en la prevención del deterioro de la salud humana, o si su uso presenta
un riesgo potencial de enfermedad o lesión.
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Dentro de los dispositivos se encuentran los denominados Equipos biomédicos,
que son aquellos Dispositivos médicos operacionales y funcionales que reúnen
sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluidos los
programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinado por
el fabricante a ser usado en seres humanos con fines de prevención, diagnóstico,
tratamiento o rehabilitación [5].
Teniendo en cuenta lo anterior, se debe resaltar que en una institución hospitalaria
es importante la seguridad, la cual es la característica de un dispositivo médico,
que permite su uso sin mayores posibilidades de causar efectos adversos [19].
5.1.2 Procesos de gestión tecnológica
Dentro de los procesos que deben llevarse a cabo en una institución hospitalaria,
se resaltan principalmente los siguientes:
● Adquisición: La adquisición es el proceso mediante el cual se obtiene lo que se
requiere, según se establece en los planes de evaluación de necesidades [10].
● Renovación: Es el cambio que se realiza a una tecnología biomédica, por medio
de un respectivo diagnóstico del equipo biomédico en el que se evalúan diferentes
criterios del estado funcional-físico, seguridad, utilidad y financiero. Esto para
determinar el estado del equipo, su vida útil y obsolescencia para una posterior
reubicación, reposición o baja del equipo biomédico [4].
● Reposición: Se refiere a reemplazar, poner o sustituir lo que falta o lo que se
había sacado de alguna parte [20]. Por otro lado, es importante tener en cuenta que
la reposición de equipos biomédicos en las diferentes instituciones es un proceso
que se debe realizar de manera periódica, con el fin de tener los diversos servicios
o áreas de la institución en orden y correcto estado.
● Comodato: Por el contrato de préstamo, una de las partes entrega a la otra, o
alguna cosa no fungible para que se use de ella por cierto tiempo y se la devuelva,
en cuyo caso se llama comodato [21].
● Alquiler: Dar a alguien algo, para que use de ello por el tiempo que se determine
y mediante el pago de la cantidad convenida [20].
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5.1.3 Evaluación de tecnología
Antes de comenzar con la evaluación de necesidades es fundamental crear un
grupo para la gestión de tecnología biomédica que agrupe diferentes profesionales.
La OMS establece: “la evaluación de necesidades consiste en cuantificar las
discrepancias entre la prestación de salud deseada y la situación presente” [10].
Entonces, la evaluación de necesidades permite definir diferentes puntos a tratar
como los equipos biomédicos presentes, proveedores, procesos de licitación,
estrategias y normas de adquisición que buscan la estandarización del plan de
adquisición.
A continuación, se presenta cada evaluación con sus respectivas variables para que
la institución realice el determinado análisis acorde a sus necesidades [20]:
● Evaluación técnica representa el 45% del peso total de la evaluación y se enfoca
en evaluar los aspectos funcionales y técnicos de los equipos biomédicos. Este
aspecto se considera el más primordial de la evaluación debido a que presenta
diferentes características como: edad, intensidad de uso, tiempo fuera de servicio,
soporte de refacciones, soporte de consumibles, soporte técnico, seguridad,
especificaciones técnicas y homogenización.
● Evaluación clínica: presenta un porcentaje del 30% del peso total de la evaluación
abarca la valoración de diferentes aspectos relacionados con el punto de vista del
usuario frente al desempeño en la aplicación clínica. Este aspecto presenta
variables como: utilidad, frecuencia de uso, confiabilidad, contribución, facilidad de
uso y utilidad-asistencia.
● Evaluación económica: presenta un porcentaje del 25% se basa en la evaluación
de aspectos relacionados con los costos implícitos en la utilización del equipo
biomédico. Esta evaluación presenta indicadores como: mantenimiento/sustitución,
operación equipo evaluado/ operación sustitución y análisis de reemplazo.
Es importante asignar a cada variable un valor de acuerdo al nivel de importancia
para realizar la integración de estos en la ecuación 1, donde se considera la parte
técnica (T), clínica (C) y económica (E):
𝑉 = 0.45𝑇 + 0.30𝐶 + 0.25𝐸 (1)
Teniendo en cuenta los resultados de la ecuación:
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● Si V<60 se recomienda el reemplazo inmediato
● Si 60>V<75 se espera un funcionamiento aproximado de dos años
● Si V>75 se espera un funcionamiento aproximado de cuatro años

Fig. 1. Evaluación integrada del estado del equipo biomédico [20].

5.1.4 Valoración de la tecnología biomédica
Se refiere al estado del arte de las tecnologías o equipos biomédicos y el posible
impacto social sobre la institución. Para realizar la valoración de la tecnología
biomédica se deben tener en cuenta las siguientes categorías con sus respectivos
criterios: seguridad (mecánica y eléctrica), criterios técnicos (controles, modos de
operación y especificaciones del fabricante), criterios clínicos (facilidad de uso y
efectividad en el servicio), características físicas (dimensiones, peso, manuales y
apoyo del fabricante), experiencia (departamento de ingeniería clínica y áreas
clínicas (médicos y enfermeras), costos (adquisición, operación y mantenimiento) y
otros factores (facilidad que brinda el fabricante, capacitación, garantía, etc.) [20].
Acorde a lo anterior, es importante que cuando se vaya a adquirir la tecnología
biomédica se tengan en cuenta los siguientes aspectos:
Garantía: Compromiso temporal del fabricante o vendedor por el que se obliga a
reparar algo vendido en caso de avería [21].
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Soporte técnico en postventa: Es el compromiso de un proveedor de contribuir al
soporte post venta de un producto, mediante la disponibilidad de piezas de repuesto,
o la modificación de productos existentes más antiguos para que cumplan con los
nuevos niveles de desempeño [22].
Equipo en demostración: Es aquel equipo biomédico nuevo, que se utiliza para
promover la tecnología. El concepto de equipo biomédico en demostración se refiere
a aquel que no ha sido usado en pacientes y que pudo haber sido utilizado en otras
demostraciones [23].
Backup en caso de falla de equipo biomédico: Se refiere a la prestación de
equipos con el fin de que las instituciones cuenten con equipos de respaldo para así
disminuir la afectación en las diferentes áreas o servicios.
Adicionalmente hay que tener en cuenta tanto el análisis costo-beneficio que se
refiere a la forma de evaluación de la eficiencia en la que dos o más alternativas,
son comparadas mediante la relación entre los recursos consumidos (unidades
monetarias) y los resultados producidos medidos en unidades monetarias [24]. Y
también el análisis costo-efectividad relacionado con la forma de evaluación de la
eficiencia en la que dos o más alternativas, son comparadas mediante la relación
entre los costos medidos en unidades monetarias y los resultados producidos en
términos de efectividad [24].

5.1.5 Capacitación
Se refiere al proceso continuo de enseñanza-aprendizaje mediante el cual se
desarrollan las habilidades y destrezas de los trabajadores, lo que les permite un
mejor desempeño en sus labores habituales [25]. En la institución se debe acudir al
proceso de capacitación de tal manera que el personal técnico puede llevar a cabo
las diferentes metodologías para los diferentes procesos de la institución de una
forma óptima y concreta.
Adicionalmente, cabe recordar que las capacitaciones pueden ayudar a evitar o a
disminuir la ocurrencia de eventos e incidentes adversos, recordando que el evento
se refiere a un daño no intencionado y el incidente a un potencial daño no
intencionado, ambos teniendo en cuenta al paciente, operador o medio ambiente
que ocurre como consecuencia de la utilización de un dispositivo médico [26].
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5.2

MARCO NORMATIVO

5.2.1 Decreto 4725 de 2005
El Decreto 4725 de 2005 “Por el cual se reglamenta el régimen de registros
sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos
médicos para uso humano” establece el marco normativo para este tipo de
tecnologías en salud.
De este decreto se resalta el Artículo 38, el cual habla sobre la posventa de los
dispositivos médicos considerados equipos biomédicos y su mantenimiento. En la
etapa de posventa de los equipos biomédicos, la responsabilidad del
funcionamiento del equipo es compartida entre el fabricante o su representante en
Colombia para el caso de los equipos importados y el propietario o tenedor [5].
5.2.2 Resolución 3100 de 2019
Resolución 3100 de 2019 “Por la cual se definen los procedimientos y condiciones
de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios
de salud”
De este decreto se resalta el Artículo 3, el cual habla sobre las condiciones de
habilitación que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud. Los
Prestadores de Servicios de Salud, para su entrada y permanencia en el Sistema
Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud, deben cumplir las
siguientes condiciones [27]:
3.1. Capacidad Técnico-Administrativa.
3.2. Suficiencia Patrimonial y Financiera.
3.3. Capacidad Tecnológica y Científica.
Por otra parte, la resolución en su estándar de dotación establece que la gestión
tecnológica debe garantizar la seguridad en el uso de los equipos biomédicos y su
correcto funcionamiento para la reducción de riesgos o posibles eventos adversos
en el paciente [27].
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5.2.3 Resolución de WHA60.29 Tecnologías sanitarias
La 60a Asamblea Mundial de la Salud pide a los Estados Miembros en el numeral
2 “a que formulen, según proceda, estrategias y planes nacionales para la
implantación de sistemas de evaluación, planificación, adquisición y gestión de las
tecnologías sanitarias, en particular de los dispositivos médicos, en colaboración
con personal dedicado a la evaluación de las tecnologías sanitarias y la ingeniería
biomédica” [18].
5.2.4 Resolución 5095 de 2018
Resolución 5095 de 2018 "Por la cual se adopta el Manual de Acreditación en Salud
Ambulatorio y Hospitalario de Colombia Versión 3.1". De esta resolución se resalta
el Estándar 133. Código: (GT2), el cual habla sobre la organización, la cual cuenta
con una política organizacional definida, implementada y evaluada para adquisición
incorporación, monitorización, control y reposición de la tecnología [28].
5.2.5 Resolución 434 de 2001
Resolución 434 de 2001 “Por la cual se dictan normas para la evaluación e
importación de tecnologías biomédicas, se define las de importación controlada y
se dictan otras disposiciones [29]”
Se regula en la norma a los actores en el ámbito de la salud que importen o
adquieran dispositivos médicos para que evalúen la tecnología biomédica, la norma
busca asegurar la calidad de los dispositivos médicos y que estos estén en óptimas
condiciones para su uso.
De esta resolución se resalta el Artículo 9, el cual habla acerca de los aspectos de
la evaluación de la tecnología biomédica. En este artículo tiene diferentes criterios
de los cuales habla del aspecto sanitario, técnico y económico, estos sirven para
poder calificar la tecnología biomédica [30].
5.2.6 Ley estatutaria 1751 de 2015
Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud. Manifiesta que la
accesibilidad de las tecnologías biomédicas y el servicio ofrecido sean de alta
calidad, disponible y asequible para toda la población eliminando barreras
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económicas, culturales y geográficas con el fin de cumplir con el derecho
fundamental y mejorando la calidad de vida de los habitantes [30].
5.3

MARCO CONTEXTUAL

El proyecto se desarrolló en la Clínica Nuestra Señora de los Remedios de la ciudad
de Santiago de Cali, ubicada al norte de la ciudad en el barrio San Vicente. Esta es
una institución de nivel 3, que presta los siguientes servicios a la comunidad:
hospitalización, urgencias, cirugía, imagenología, laboratorio, rehabilitación física y
cardiaca, consulta externa, unidad de neurocirugía y columna, servicio de
endoscopia de alta complejidad, unidad de aislamiento para el paciente especial,
unidad de cuidados intensivos recién nacidos y unidad de cuidados intensivos e
intermedios adulto. Adicionalmente cuenta con un departamento de ingeniería
biomédica, el cual está conformado por un ingeniero biomédico, una analista
biomédica y un grupo de tecnólogos para llevar a cabo todas las actividades
determinadas. El proyecto se generó para abordar una necesidad de la gestión
tecnológica hospitalaria de la institución, puesto que dicha institución no contaba
con una metodología para la adquisición y renovación de equipos biomédicos.
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6.

METODOLOGÍA

Para el cumplimiento del proyecto, fue indispensable contar con una metodología
debido a que facilitó el flujo de trabajo y se dividió en diferentes etapas de manera
organizada para darle cumplimiento a cada uno de los objetivos específicos
propuestos. La secuencia de etapas se estableció con base en la “Serie de
documentos técnicos de la OMS sobre dispositivos médicos” los cuales presentan
información apropiada para el proceso de adquisición y renovación de equipos
biomédicos, junto con los conocimientos previos acerca de la gestión de tecnología,
diferentes normativas y bibliografía relacionada. Dichas etapas se muestran en la
Fig. 2.

Fig. 2. Etapas del proyecto.
6.1

ETAPAS DEL PROYECTO

6.1.1 Etapa 1. Revisión bibliográfica.
En primer lugar, se realizó una revisión de la normativa vigente acerca del proceso
o metodología para la adquisición y renovación de equipos biomédicos, la cual
permitió conocer los fundamentos, criterios y diferentes etapas que se deben llevar
a cabo para cumplir con dicho proceso. Para esta revisión se analizaron los
diferentes documentos técnicos que proporciona la OMS acerca de los dispositivos
médicos, como la “Guía de recursos para el proceso de adquisición”, la “Evaluación
de las necesidades de dispositivos médicos”, en los cuales se establecen los
diferentes criterios con el fin de facilitar el proceso. También se analizaron
documentos que proporciona el Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud)
como el “Decreto 4725 del 2005”, la “Resolución 3100 de 2019”, el “Manual de
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Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario de Colombia” y demás
documentos relacionados con los procesos de adquisición y renovación.
Adicionalmente se hizo la revisión y búsqueda de antecedentes y referentes
nacionales e internacionales para analizar y comparar cómo se ejecuta el proceso
de adquisición y renovación de tecnología biomédica en las diferentes partes del
mundo, de tal manera que esta actividad proporcionó la información suficiente y
adecuada para realizar la metodología planteada en el objetivo de este proyecto.
6.1.2 Etapa 2. Revisión de la documentación de la institución.
En esta etapa se revisaron los diferentes documentos que posee la institución con
relación al tema de adquisición y renovación de tecnología para evaluarlos,
mejorarlos o crearlos desde cero en el diseño de la metodología.
6.1.3 Etapa 3. Identificación de necesidades para la adquisición y renovación
de equipos biomédicos.
Es importante indagar acerca de las necesidades que posee la institución, debido a
que este proceso permite conocer en qué estado se encuentra dicha institución
referente a la tecnología biomédica, de tal manera que permita establecer si es
necesaria o no la adquisición de un equipo dependiendo de diversos factores como
la cantidad encontrada en las diferentes áreas de la institución, el estado de esos
equipos, el tiempo o edad del equipo y demás factores, que son de gran importancia
para definir si una institución debe proceder a una nueva adquisición o renovación
de la tecnología biomédica.
Se diseñó una guía metodológica denominada “Método para la identificación de
necesidades”, la cual explica paso a paso como llevar a cabo la determinación de
necesidades de adquisición y renovación de equipos biomédicos. En la guía se
estableció diferentes tipos de necesidades (equipos obsoletos, inservibles o daño
total o parcial, hurto o pérdida, por habilitación Res. 3100 de 2019, ampliación de
servicios u otro) con sus respectivos conceptos y diagramas de flujo explicando de
manera clara y concisa el proceso a seguir en cada caso. A su vez se encuentra
una tabla de descripción de actividades la cual posee un “criterio”, “qué hacer”,
“quien debe hacerlo” y “como hacerlo”. Dicha guía se encuentra en el anexo A
“Formato de identificación de necesidades de equipos biomédicos”.
Se modificó un formato de identificación de necesidades de equipos biomédicos el
cual se encontraba en la institución. Dicho formato contenía el nombre, servicio del
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solicitante, fecha, descripción de la necesidad, equipo requerido, recomendación de
algún equipo, propósito del equipo, características especiales del equipo, módulos
funcionales, accesorios, consumibles, requerimientos de adecuación estructural,
eléctrica o ambiental y ubicación del equipo. Teniendo en cuenta lo anterior, al
formato se le agregó más información del solicitante como “cargo, correo
electrónico, teléfono y extensión”, ítems más específicos como “identificación del
problema o necesidad específica” teniendo en cuenta las necesidades establecidas
en la parte de “Método para la identificación de necesidades”, “justificación de la
necesidad” y finalmente las firmas necesarias de los responsables para autorizar
dicho proceso completo, encontrado en el “Formato de identificación de
necesidades de equipos biomédicos”. Al formato modificado se le realizó un
instructivo con el fin de que el personal lleve a cabo el diligenciamiento de forma
correcta. En el anexo A puede visualizarse el “Formato de identificación de
necesidades de equipos biomédicos”. A continuación, en la Fig. 3 se puede observar
el instructivo para diligenciar el formato de identificación de necesidades y en la Fig.
4 el formato de identificación de necesidades.
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Fig. 3. Instructivo de Formato de identificación de necesidades de equipos
biomédicos teniendo en cuenta la Resolución 3100 de 2019.
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Fig. 4. Formato de identificación de necesidades de equipos biomédicos
teniendo en cuenta la Resolución 3100 de 2019.
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Además, se diseñaron dos formatos complementarios a la etapa, el primero se
denomina “Formado de identificación de necesidades de equipos biomédicos de
acuerdo a la resolución 3100 de 2019”, el cual contiene cuatro aspectos, el primero
se refiere a la dotación requerida en los diferentes servicios de acuerdo a la
complejidad; el segundo tiene en cuenta si el equipo se encuentra en el servicio; el
tercero si el equipo no se encuentra en el servicio y el cuarto las observaciones
pertinentes. El segundo formato se denomina “Formato de disposición final de
equipos biomédicos”, el cual contiene la información general; la referencia o modelo,
nombre, marca y cantidad de los equipos biomédicos; los residuos con su respectiva
categoría, tipo, unidades, peso, embalaje y disposición final; finalmente se
encuentran las firmas de los responsables y autorización. En el anexo B puede
visualizarse el “Formato de identificación de necesidades de equipos biomédicos de
acuerdo a la resolución 3100 de 2019”.
Con respecto al formato de disposición final de equipos biomédicos, es importante
su diligenciamiento debido a que permite tomar un registro acerca del proceso final
que se va a realizar con el equipo dado de baja. Para este proceso se debe
desarmar el equipo biomédico con el propósito de extraer los componentes que se
pueden reutilizar y los que no para ser enviados al proceso de destrucción. A
continuación, en la Fig. 5 se puede observar el formato para llevar a cabo la
disposición final de los equipos biomédicos.
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Fig. 5. Formato de disposición final de equipos biomédicos.

6.1.4 Etapa 4. Evaluación de la tecnología instalada.
Esta etapa es de gran importancia para la adquisición de equipos biomédicos debido
a que busca obtener tecnología basada en la eficacia, seguridad y costo-efectividad.
Este proceso en general y la recolección actualizada de la información requieren la
participación activa del personal clínico encargado de la entrega de la información
de la evaluación de tecnología [31].
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El desempeño de los equipos biomédicos puede ser evaluado desde diferentes
aspectos, en este proyecto se va a abarcar la parte técnica, clínica y económica.
Para las diferentes instituciones de salud se requiere tener conocimiento acerca del
estado físico funcional de los equipos biomédicos y la forma en la cual se relaciona
con la capacidad de cumplimiento frente a la parte clínica y el aspecto económico
relacionado con el funcionamiento.
Debido a que en la institución ya se contaba con una metodología para llevar a cabo
el proceso de evaluación de obsolescencia, se hizo la revisión de los formatos y
procesos encontrados, y se determinó con el líder del área biomédica que dichos
documentos estaban completos, que poseen los criterios para la evaluación técnica
de los equipos biomédicos con sus respectivas variables, teniendo en cuenta el
análisis físico, operación y vida útil; que poseen los criterios para la evaluación
clínica teniendo en cuenta la confiabilidad, seguridad, personal de la institución,
entre otros y que poseen los criterios para la evaluación económica, teniendo en
cuenta la relación costo-efectivo, de tal manera que todo se realice considerando
los costos de adquisición, operación, mantenimiento y relacionados para tomar la
mejor decisión.
Dado esto, y con el fin de complementar las herramientas que ya son utilizadas en
el proceso de evaluación de tecnología, se hizo la revisión de un documento
denominado “Consolidado de costo de mantenimiento de equipos biomédicos de la
Clínica Nuestra Señora de los Remedios” y se encontró que faltaban algunas áreas
por incorporar en el proceso, tales como: rehabilitación, consulta externa, imágenes
y hospitalización. De acuerdo a lo anterior, se llevó a cabo el proceso para los
equipos de dichas áreas, reuniendo los datos referentes a los mantenimientos
preventivos, las evaluaciones de desempeño, las calibraciones, la periodicidad de
cambio, los accesorios y consumibles, el valor por unidad, valor anual y costo total
de mantenimiento. En el anexo C puede visualizarse el “Consolidado de costos de
mantenimiento de equipos biomédicos de la Clínica Nuestra Señora de los
Remedios”

6.1.5 Etapa 5. Valoración de la tecnología biomédica.
Este proceso es primordial debido a que es la forma integral de analizar las
consecuencias sanitarias, técnicas, éticas, legales, económicas y sociales de su
empleo en el corto y largo plazo, y sus efectos directos e indirectos, deseados y no
deseados [32]. De acuerdo a lo anterior se realizó una metodología de valoración
de la tecnología biomédica disponible en el mercado teniendo en cuenta diferentes
criterios y necesidades para su selección.
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Para el diseño de esta metodología se hizo la revisión de la documentación de la
institución y se encontró un borrador denominado “Análisis tecnológico” el cual
presenta un cuadro comparativo de tres cotizaciones de equipos biomédicos para
diligenciar información relacionada con su descripción, componentes, costos,
mantenimientos, calibraciones, tiempo de entrega, garantías, valores agregados y
referenciación de tres instituciones por equipo. Además del borrador encontrado se
realizó la revisión de la literatura acerca de la valoración tecnológica, de la cual se
encontró varios documentos, entre ellos el “Manual de ingeniería clínica” de la
Sociedad Cubana de Bioingeniería, el cual proporcionó una forma más clara acerca
de una metodología de valoración para una institución.
De acuerdo a lo anterior, se realizó en la herramienta ofimática Excel un formato
denominado “Formato de cotización para proveedores de equipos biomédicos” el
cual se envía a los diferentes proveedores con el fin de que estos realicen el
diligenciamiento completo para continuar con el proceso. Dicho formato consta de
diferentes aspectos o criterios de gran importancia que se definieron de acuerdo a
la literatura para llevar a cabo la posterior valoración de los equipos biomédicos,
tales como: información del solicitante, datos del proveedor, información del equipo,
características físicas, clínicas y técnicas, técnicas de operación, accesorios e
insumos, manuales y planos del equipo, especificaciones para la preinstalación e
instalación, la seguridad, aspectos del contrato, actualización de software,
repuestos, información financiera, tiempos de respuesta,
referenciación y
requisitos. Para la realización de este formato se utilizó la base de datos ECRI y los
diferentes manuales de los equipos con el propósito de extraer las características
técnicas más generales y comunes de los equipos a utilizar, los cuales fueron:
desfibrilador, máquina de anestesia, monitor básico y multiparámetros, ventilador
normal y de transporte, ecógrafo y equipo de órganos. Además, se realizó un
instructivo en el cual se encuentra la forma en la cual se debe diligenciar el formato
correctamente. En el anexo D puede visualizarse el “Formato de cotización para
proveedores de equipos biomédicos” el cual contiene el instructivo y dicho formato.
A su vez se tuvo en cuenta las marcas más recomendadas por diferentes expertos
tales como: ingeniero biomédico, electromédico y anestesiólogo y ECRI para
realizar la comparación de los valores de las características y generar un rango o
promedio de dichos valores con el fin de ubicarlos en el ítem de “Características
físicas, técnicas de operación y técnicas” como valor de referencia en el “Formato
de cotización de proveedores de equipos biomédicos”. En el anexo E pueden
visualizarse las “Características generales de equipos biomédicos”.
También se realizó un proceso de referenciación por medio de una tabla en Excel,
la cual utilizará el área de ingeniería biomédica para consultar con otras instituciones
los equipos existentes y recomendados por parte de estas, para cumplir con la
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necesidad o problema identificado. La tabla contiene el nombre de la institución, los
equipos recomendados, nombre del contacto, cargo, teléfono, correo y ciudad. Con
ayuda de esta tabla, literatura y experiencia del personal de la Clínica Nuestra
Señora de los Remedios, será posible seleccionar los proveedores para enviar
posteriormente las cotizaciones. Esta tabla se encuentra en el anexo D donde puede
visualizarse el “Formato de cotización para proveedores de equipos biomédicos”. A
continuación, se puede observar la tabla de referenciación realizada:
TABLA I.
Proceso de referenciación con otras instituciones.
Indique instituciones de salud que poseen el equipo ofertado
Nombre
Nombre
de la
Equipos
de
Cargo Teléfono
Correo
institución recomendados contacto

Ciudad

A través de la herramienta ofimática Excel se realizó una tabla comparativa
denominada “valoración de los equipos biomédicos”, la cual se compone de
diferentes características como la seguridad, características técnicas, clínicas y
físicas, experiencia del usuario, costos, y otros factores de gran importancia para
llevar a cabo una detallada comparación de las diferentes cotizaciones presentadas,
además del concepto que emite el área biomédica para seleccionar el equipo más
óptimo.
También, se elaboró una tabla de referenciación la cual contiene información acerca
del nombre de la institución, nombre y cargo del profesional, número de celular,
funcionamiento del equipo, disponibilidad de repuestos y servicio técnico, facilidad
de manejo y la recomendación por parte de la institución sobre la adquisición, dicha
tabla se encuentra en el anexo F denominado “Formato de valoración de equipos
biomédicos”, esta tabla debe ser diligenciada en caso de que se presente un empate
en los resultados que arroja el proceso de comparación de la metodología de
valoración de equipos biomédicos, debido a que su contenido es más amplio
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abarcando información específica del equipo, la cual será de gran utilidad en la toma
de decisión ya que se pueden comparar dichas especificaciones. La información de
la referenciación con las instituciones se puede encontrar en cada cotización
realizada a los diferentes proveedores, tal como se puede evidenciar en el Anexo D
denominado “Formato de cotización para proveedores de equipos biomédicos” en
el ítem 15 “Referenciación”.
Para realizar la valoración de los diferentes proveedores se asignan diferentes
pesos a cada categoría establecida y se califica cada característica dando un valor
de 1 a 5. Posteriormente, se calcula el promedio de las características
pertenecientes a una misma categoría y se multiplica por el peso de la categoría.
En la siguiente tabla se presentan los valores y criterios asignados a dichos valores
para llevar a cabo la calificación de las diferentes características de los proveedores.
TABLA II.
Método de calificación para valoración de equipos biomédicos.

A continuación, en la Fig. 6 se presenta el formato de valoración de equipos
biomédicos y en la Fig. 7 la tabla de referenciación de los equipos biomédicos
cotizados con otras instituciones.
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Fig. 6. Formato de valoración de equipos biomédicos.
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Fig. 7. Formato de valoración de equipos biomédicos, proceso de
referenciación.
También se desarrolló un instructivo denominado “Metodología para la valoración
de la tecnología biomédica” la cual contiene conceptos básicos e importantes acerca
del proceso de valoración, la descripción de las características del “Formato de
valoración de equipos biomédicos”, la forma en la cual se debe diligenciar dicho
formato y una tabla de descripción de actividades para el proceso de valoración. En
el anexo F puede visualizarse el “Formato de valoración de equipos biomédicos” en
el cual se encuentra el instructivo, la tabla de descripción de actividades y el formato
mencionado.
Finalmente, se realizaron algunas modificaciones al formato de “Evaluación
tecnológica en demostración equipos biomédicos” el cual contenía los datos
generales, información del equipo, nueve preguntas acerca del funcionamiento del
equipo en demostración para responder con “si” y “no” y comentarios adicionales.
Al modificar el formato, inicialmente se realizó un breve instructivo de la manera en
la cual se debe llenar el formato; se agregaron más características a la información
general y más preguntas para llevar a cabo el proceso de evaluación de equipos en
demostración, con respuesta de “si” y “no”, el valor y observaciones pertinentes; por
último, se agregó un ítem para el personal a cargo del proceso. En el anexo G puede
visualizarse el “Formato de evaluación de equipos biomédicos en demostración”.
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Para terminar el proceso de adquisición y renovación de equipos biomédicos, se
diseñó un formato denominado “Formato para adquisición de equipos biomédicos”
el cual contiene aspectos tales como: el propósito o condición final, información de
la clínica, información del solicitante, datos del proveedor, datos del fabricante,
información del equipo, características técnicas, accesorios e insumos, manuales y
planos del equipo, especificaciones para la preinstalación e instalación, aspectos
del contrato, actualización de software, repuestos, información financiera, tiempos,
referenciación y requisitos necesarios para el proceso. También se elaboró un
instructivo el cual contiene la manera en la cual se debe diligenciar el formato
mencionado anteriormente y otros aspectos como: un diagrama de flujo que
presenta el procedimiento para adquisición de equipos biomédicos de alto y bajo
costo y una tabla de descripción de actividades la cual posee un “criterio”, “qué
hacer”, “quien debe hacerlo” y “como hacerlo”. En el anexo H puede visualizarse el
“Formato para adquisición de equipos biomédicos”, el cual contiene el instructivo, la
tabla de descripción de actividades y dicho formato.
6.1.6 Etapa 6. Validación de los procesos diseñados.
Teniendo en cuenta las metodologías y formatos para cada etapa, y acorde a lo
establecido con el área de ingeniería biomédica de la institución, se procedió a
realizar la validación por medio de una prueba piloto del proceso detallado de
adquisición de un desfibrilador perteneciente al área de oncología en la Clínica
Nuestra Señora de los Remedios. Con los resultados de la prueba piloto, se
realizaron las mejoras necesarias a la metodología realizada.
6.1.7 Etapa 7. Diseño de una metodología de capacitación para el personal
involucrado.
Es importante realizar la capacitación del personal encargado, con el fin de que este
se informe y conozca la importancia de los diferentes procesos que se encuentran
en la metodología, de tal manera que se realice la aplicación de dicha metodología
de forma correcta y organizada.
En esta etapa se realizó un plan de capacitación y socialización en el cual se le
indicó al personal encargado de la gestión tecnológica, la forma en la cual se debe
implementar la metodología de adquisición y renovación de equipos biomédicos
paso a paso.
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7.

RESULTADOS

La Clínica Nuestra Señora de los Remedios de la ciudad de Santiago de Cali
ubicada al norte de la ciudad, es una institución privada de nivel tres la cual cuenta
con diferentes servicios como hospitalización, urgencias, cirugía, consulta externa,
unidad de cuidados intensivos e intermedios adulto, unidad de cuidados intensivos
para neonatos, rehabilitación física y cardiaca, imagenología, laboratorio,
endoscopia, unidad de neurocirugía y columna y unidad de aislamiento para el
paciente especial. Además, cuenta con el área de ingeniería biomédica encargada
de llevar a cabo la adecuada y óptima gestión tecnológica de la institución.
Al realizar la revisión de la documentación de la institución se encontraron algunos
formatos que apoyaban el proceso de adquisición y renovación de la tecnología
biomédica, los cuales no hacían parte de una metodología estructurada y por lo
tanto, no estaban siendo aplicados para llevar a cabo los procesos mencionados.
Los documentos encontrados en la institución se basaban en un formato para
establecer las necesidades de la tecnología biomédica, un análisis tecnológico y
uno para realizar la evaluación de equipos en demostración. Al analizar los formatos
encontrados se completaron y realizaron las mejoras pertinentes para incluirlos en
la metodología junto con los formatos creados desde cero que se realizaron para el
diseño de dicha metodología.
7.1
PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE NECESIDADES DE
EQUIPOS BIOMÉDICOS.
Acorde al procedimiento para la determinación de necesidades explicado
anteriormente en la metodología mostrada en este documento y sus respectivos
anexos, se procedió a realizar una prueba piloto donde se pudiera evidenciar con
un caso real la utilidad de lo desarrollado; es por esto que con el área de ingeniería
biomédica se asignó que dicha prueba se realizaría con el equipo biomédico
“desfibrilador” debido a que se presentó una necesidad en el área de oncología la
cual se enfocaba en la apertura de un nuevo servicio de quimioterapia ambulatoria
y requería un desfibrilador para cumplir con la lista de equipos requeridos en la
norma de habilitación “Resolución 3100 de 2019”.
De acuerdo con la asignación del equipo por parte del área de ingeniería biomédica,
se procedió a revisar la guía metodológica desarrollada “Método para la
identificación de necesidades” para seguir paso por paso el proceso. Inicialmente,
se clasificó el equipo de acuerdo al valor económico y se estableció que era un
equipo de alto costo ya que era mayor a tres salarios mínimos legales vigentes (3
SMMLV), después se identificó la razón por la cual notificaron el equipo y se
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determinó que se clasificaba en la necesidad especifica denominada “Por
habilitación Resolución 3100 de 2019” debido a que no se encontraba en el servicio
y de acuerdo a la norma el equipo de reanimación debe estar en el servicio de
oncología. Para finalizar el proceso de identificación de necesidades se determina
la prioridad y condición final que se debe aplicar para suplir la necesidad
establecida, siendo en este caso una “Adquisición”.
Con la información anterior se llevó a cabo el diligenciamiento del “Formato de
identificación de necesidades de equipos biomédicos” con la jefe del servicio y el
apoyo del área de ingeniería biomédica. Finalmente se firmó el formato por parte de
la jefe del servicio que notificó la necesidad, el líder del área de Ingeniería biomédica
encargado del proceso de adquisición y el director administrativo encargado de la
aprobación de todos los procesos realizados en la institución, el cual dio su
aprobación para realizar la adquisición del desfibrilador y seguir con el proceso. A
continuación, se presenta el formato debidamente diligenciado y firmado por los
responsables.

Fig. 8. Formato de identificación de necesidades de equipos biomédicos
diligenciado para desfibrilador.
Después de terminar el proceso de identificación de necesidades, se procede a
continuar con el proceso de adquisición y renovación de equipos biomédicos basado
en la evaluación de la tecnología instalada, valoración de los equipos biomédicos y
finalmente la adquisición.
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7.2
METODOLOGÍA PARA LA
INSTALADA.

EVALUACIÓN

DE

LA TECNOLOGÍA

Como se dijo anteriormente en este documento, la institución ya contaba con una
metodología para la evaluación de la tecnología instalada, debido a lo realizado en
el proyecto de grado en modalidad de pasantía institucional titulado “Diseño y
validación de metodología para evaluación de obsolescencia y actualización de la
documentación del proceso de disposición final de los equipos biomédicos de la
Clínica Nuestra Señora de los Remedios de Cali” donde se determinaron variables
y criterios considerando los aspectos clínicos, técnicos y económicos. Cabe resaltar
que dicha metodología fue revisada y aprobada junto al área de biomédica,
quedando como posibilidad de mejora el complementar la consolidación del costo
de mantenimiento de los equipos.
Dado esto, al realizar la revisión del documento “Consolidado de mantenimiento de
equipos biomédicos”, se encontró que faltaban cuatro áreas por ser incluidas, de las
cuales al chequear el documento encontrado en la clínica “Cronograma anual
mantenimiento y calibración actualizado” resultaron los siguientes equipos
biomédicos faltantes:

● Desfibrilador Primedic
● Monitor Medrad
● Ecógrafo Philips HD11 XE
● Ecógrafo Philips IU22
● Ecógrafo Philips Affiniti 70 G
● Bicicleta estática reclinada Gym Fitness
● Bicicleta ergométrica Monark
● Bicicleta estática Gym Fitness
● Caminadora Johnson
● Escaladora Stepper
● Estimulador neuromuscular Roscoe Medical
● Mamógrafo digital Philips
● Sistema de Urodinamia Dynamed
● Torre endoscopia Fujinon
● Resonador magnético Siemens
● Escanógrafo Philips
● Holter de ECG Cardioscan DMS
● Holter de PNI General Electric
● Inyector de Contraste Medrad
● Ultrasonido para terapia Chattanooga Corporation
● Ultrasonido para terapia Medcir
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A continuación, se presenta un ejemplo del consolidado de mantenimiento para los
equipos de “Ultrasonido”. Los equipos restantes se encuentran en el anexo C
“Consolidado de costos de mantenimiento de equipos biomédicos de la Clínica
Nuestra Señora de los Remedios”.

Fig. 8. Ejemplo consolidado de mantenimiento "Ultrasonido".
7.3
METODOLOGÍA PARA LA VALORACIÓN DE
BIOMÉDICA.

LA TECNOLOGÍA

La OMS exige a todos sus miembros que tengan un mecanismo de valoración
sistemática del adecuado uso de tecnologías, de su eficiencia práctica y económica,
de su seguridad y aceptabilidad, así como de la medida en que responden a los
programas sanitarios y a las disponibilidades económicas de las naciones [1].
Los objetivos principales del proceso de valoración de la tecnología biomédica
son[4] :
● Tener conocimiento acerca de las nuevas tecnologías biomédicas del mercado y
llevar un seguimiento de las mismas.
● Llevar a cabo un estudio detallado de los costos del equipo y tener en cuenta la
relación costo-beneficio a corto, mediano y largo plazo.
● Garantizar una mejor gestión de la tecnología biomédica, enfocada en la eficacia,
la efectividad y la seguridad para los usuarios.
● Valorar las diversas características técnicas, clínicas, físicas, costos y demás con
el propósito de analizar el impacto sobre la tecnología biomédica presente en la
institución, de manera que se realice un seguimiento del estado de la tecnología.

Es importante que los ingenieros encargados del proceso de valoración seleccionen
y apliquen una metodología adecuada para cumplir con dicho proceso de la mejor
manera. Para llevar a cabo el proceso, el ingeniero encargado debe tener la
49

documentación completa y apropiada acerca de las necesidades reales y la parte
del proceso de evaluación debido a que, si no se tiene, dicho ingeniero no será
capaz de proporcionar a la institución una sugerencia o recomendación acorde a los
aspectos nombrados anteriormente.
Este conjunto de personas encargadas conforman el comité de valoración con la
finalidad de determinar por medio de la metodología establecida, la alternativa
óptima para suplir las necesidades identificadas en la institución. Es importante
mencionar que dicho comité está conformado por ingenieros biomédicos, médicos,
personal de área administrativa, técnico y relacionado. Como recomendación, es
importante llevar a cabo reuniones frecuentes y tomar registro de estas [14].
La intervención del comité es evidente cuando los siguientes problemas se
presentan [1]:
● Incorrecta adquisición de equipos biomédicos y poca utilización de sus funciones.
● Situaciones adversas del usuario con el equipo biomédico.
● Incumplimiento o falta de información con respecto a las guías para llevar a cabo
el mantenimiento de los equipos biomédicos.
● Exceso de tecnología biomédica con algún daño, problema o deterioro esperando
ser reparada.
● Falta de capacitación al personal médico-asistencial y técnicos de los equipos
biomédicos.
Si el equipo es muy costoso o lo que se pretende comprar es un lote grande o hay
varios equipos que se le van a comprar al mismo vendedor, el ingeniero biomédico
está en la capacidad y debe buscar obtener algún tipo de descuento, oferta; por
ejemplo, llegar a un acuerdo con el proveedor en el que no sea una sola
capacitación inicial, sino que se incluyan cuatro capacitaciones como mínimo
durante el periodo de garantía como valor agregado. También puede ofrecer un
aumento en la cantidad de años de la prestación de soporte técnico en postventa a
la institución.
Si se presenta el caso en el cual se encuentre más de un equipo en el mercado que
cumpla con las características y aspectos requeridos, el ingeniero biomédico deberá
analizar y recomendar la opción que muestre mejores características, soporte por
parte del vendedor, un mantenimiento asequible y económico, una interfaz más
amigable con el usuario y por supuesto, una relación costo-beneficio más eficiente
[1].
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Con respecto a la prueba piloto, después de la etapa de identificación de
necesidades en la cual se determinó la necesidad especifica que fue “Por
habilitación Resolución 3100 de 2019” para adquirir un desfibrilador y se aprobó
dicha adquisición por parte del director administrativo, se realizó una reunión con la
junta directiva y el personal relacionado con el fin de establecer el presupuesto
adecuado para llevar a cabo el proceso de adquisición de manera que se tenga en
cuenta la mejor relación costo-beneficio para la institución. Después de establecer
el presupuesto se procedió a iniciar el proceso de valoración de los equipos
biomédicos. Para llevarlo a cabo se revisó la metodología realizada denominada
“Metodología para valoración de la tecnología biomédica” que se encuentra en el
anexo F “Formato de valoración de equipos biomédicos”.
De acuerdo con lo establecido en la guía lo primero que se realizó fue determinar si
el equipo era considerado típico o si tenía aplicaciones especiales, en este caso se
definió que el equipo era típico. Después, el área de ingeniería biomédica se
encargó de llenar la tabla de referenciación con otras instituciones con el fin de
obtener los equipos recomendados para la adquisición del equipo biomédico
“desfibrilador”, se revisó la literatura y se consultó con el personal técnico y
asistencial con el propósito de seleccionar los proveedores. Esta tabla se puede
encontrar en el Anexo I “Formato de cotización para proveedores de equipos
biomédicos desfibrilador”. A continuación, se puede observar la tabla de
referenciación con otras instituciones diligenciada:

51

TABLA III.
Referenciación con otras instituciones diligenciada.

Nombre
de la
instituci
ón
Clínica
Colombi
a
Clínica
de
Occident
e

Clínica
Palmira

Hospital
Universit
ario del
Valle

Indique instituciones de salud que poseen el equipo ofertado
Nomb
Equipos
re de
Teléfon
Cargo
Correo
recomend
conta
o
ados
cto
Mindray
Beneheart
Coordinado
Sandr
D3, Zoll M
ra de
3850285
a
Series,
Biomedicin ext.1112
López
Lifegain
a
CUHD1
Mindray
Ana
Coordinado
Ana.salazar@clinicadeocci
Beneheart
María
ra de
6603000
dente.com
D3,
Salaza Electromed ext. 855
Primedic
r
icina
Mindray
Beneheart
D3, Philips
Julián
Coordinado
biomedico@clinicapalmira.
Heart Start
3163598
Cifuen r
com
Xl, Hewlett
291
tes
Biomédico
Packard
Codemaste
r XL
Mindray
Angéli
Beneheart
ca
3huv@gmail.com
D3, Nihon
Maria
Kohden
Camp
TEC 5631E o

Ciud
ad

Cali

Cali

Palm
ira

Cali

Posteriormente, se procedió a enviar los “Formatos de cotización para proveedores
de equipos biomédicos” los cuales contienen las especificaciones requeridas por la
institución para los diferentes equipos de acuerdo con la necesidad y otro tipo de
información completa de gran importancia para el proceso siguiente, a los
proveedores escogidos con el fin de que estos llevaran a cabo el debido
diligenciamiento y luego lo reenviaran a la institución para su posterior revisión. Para
la prueba piloto se seleccionaron tres proveedores con el fin de realizar la
comparación de manera completa y como lo indica la literatura. En este caso, para
la adquisición del desfibrilador se seleccionaron los siguientes equipos con sus
respectivos proveedores para enviar las cotizaciones:
● Mindray Beneheart D3 - Distrimedics
● Nihon Kohden TEC 5631E – Amarey Nova Medical S.A
● Philips Heart Start XL – Intelnet Médica S.A.S
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Al recibir la información por parte de los proveedores se revisa para verificar el
correcto diligenciamiento del formato y analizar si es necesario reenviarlo a los
proveedores o es posible continuar con el proceso. En este caso al recibir los tres
formatos de cotización se evidenció que cierta información no fue diligenciada por
parte de los proveedores en los tres casos debido a que no aplicaba para el equipo
o no contaban con ella. Al haber igualdad de condiciones en los tres formatos se dio
la continuación del proceso de valoración ya que se encontraban diligenciados la
mayor parte de los ítems necesarios para llenar el posterior “Formato de valoración
de equipos biomédicos”. Los formatos diligenciados por parte de los proveedores
se encuentran en el Anexo I “Formato de cotización para proveedores de equipos
biomédicos desfibrilador”.
Con los formatos diligenciados por parte de los proveedores se procedió a
diligenciar el “Formato de valoración de equipos biomédicos” para llevar a cabo la
comparación de dichos proveedores y seleccionar el equipo más óptimo. Para el
diligenciamiento del “Formato de valoración de equipos biomédicos” inicialmente se
tiene en cuenta el costo del equipo, los mantenimientos y los kits, los consumibles
y accesorios, operación y la adecuación de infraestructura con el fin de que al
momento de calificar el ítem “costo” sea más claro asignar los puntajes
correspondientes de acuerdo con el valor económico de cada aspecto. Después de
completar los costos en el formato, se pasó a llenar cada proveedor con el puntaje
adecuado de acuerdo con la característica a evaluar. Este proceso fue realizado por
parte del área de Ingeniería biomédica teniendo en cuenta la información obtenida
de las etapas anteriores como identificación de necesidades, evaluación de la
tecnología instalada y las cotizaciones realizadas a los proveedores.
También se llenó la tabla de referenciación con otras instituciones la cual se
encuentra en el “Formato de valoración de equipos biomédicos”. Esta tabla es de
gran utilidad e importancia debido a que permite observar en que instituciones ha
estado el equipo y la recomendación de dicho equipo por su buen funcionamiento.
Al terminar de llenar el formato se obtuvo diferentes resultados para cada proveedor,
por lo cual el área de Ingeniería biomédica los analizo y emitió su concepto
determinando que el equipo más óptimo para adquirir de acuerdo con las
calificaciones de las diferentes características y a su propia experiencia fue el Nihon
Kohden TEC 5631E de Amarey Nova Medical S.A. a continuación se muestran los
puntajes finales de cada equipo y proveedor:
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TABLA IV.
Resultados de la valoración del equipo biomédico "desfibrilador".
MARCA/PROVEEDOR
Mindray Beneheart D3 – Distrimedics
Nihon Kohden TEC 5631E – Amarey
Nova Medical S.A
Philips Heart Start XL – Intelnet Medica
S.A.S

PUNTAJE
4,07
4,40

4,11

Después de obtener los resultados de la valoración, el área de ingeniería biomédica
emitió el siguiente concepto biomédico:
“De acuerdo con la valoración realizada, el área selecciona el desfibrilador Nihon
Kohden TEC 5631E debido a que cumple con todas las características descritas de
manera óptima, destacándose con respecto a las otras cotizaciones en cuanto a la
facilidad de uso, seguridad, características físicas, experiencia del usuario y valores
agregados”.

54

Fig. 9. Prueba piloto. Valoración de equipo biomédico "desfibrilador".

7.4

METODOLOGÍA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS.

Después de que el área de Ingeniería biomédica emite el concepto seleccionando
el equipo más óptimo, se da a continuación al proceso siguiendo con la etapa de
adquisición del equipo biomédico teniendo en cuenta el “Método para adquisición
de equipos biomédicos CNSR”, de manera que se inicia con la presentación de la
propuesta final al comité por medio de una reunión en la cual se expone el equipo
con la mayor puntuación para ser adquirido por la institución. En dicha reunión se
toma la decisión de adquirir el equipo o no, de manera que, al tomar una decisión
afirmativa, se inicia el proceso de negociación de precio y soporte con el proveedor
para adquirir el equipo de acuerdo con la mejor relación costo-beneficio.
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Después del proceso de negociación y de acuerdo con el monto del equipo
biomédico y lo establecido en el estatuto de contratación se procede a realizar la
orden de compra y/o contrato, realizando él envió digital de orden de compra
institucional de acuerdo con las condiciones establecidas, este proceso debe ser
realizado por parte del departamento de compras.
Al realizar la orden de compra y/o contrato se procede a diligenciar el “Formato de
adquisición de equipos biomédicos CNSR” estableciendo la condición final con el
fin de aclarar el proceso realizado bien sea, adquisición, renovación, reposición,
comodato o alquiler para así dejar la documentación adecuada en la institución del
proceso realizado para el equipo que se integrara en la institución.
Al terminar los procesos anteriores se da paso a recibir el equipo de acuerdo con lo
acordado en el contrato con los proveedores para su posterior instalación en la
institución. Para el proceso de recibir el equipo se debe revisar el cumplimiento de
cada uno de los requisitos que se establecieron en las etapas anteriores y de los
que se encuentran en el formato encontrado en la institución denominado
“Recepción y puesta en servicio de equipos”.
Es importante mencionar que en algunas ocasiones, para las labores de instalación
es necesario contar con el personal externo a la institución, el cual se encargue de
ejecutar dichas labores, por lo cual, este proceso debe ser programado con
anticipación.
Posterior al proceso de aprobación y legalización de la compra, se debe ingresar el
equipo biomédico al inventario de activos fijos dejando la documentación completa
y organizada para después entregarlo al servicio solicitante. Después de la entrega
es importante llevar un continuo seguimiento del equipo e incluirlo en el plan de
mantenimiento y revisión de la institución para garantizar el correcto funcionamiento
y duración de la vida útil del equipo biomédico adquirido.
Para la prueba piloto, después del proceso de valoración se realizó la reunión con
el comité para exponer el desfibrilador con la mayor puntuación que fue el Nihon
Kohden TEC 5631E de Amarey Nova Medical S.A. Posteriormente se inició el
proceso de negociación y soporte con el proveedor, de manera que finalmente se
llevó a cabo la orden de compra y/o contrato de dicho desfibrilador. Después de
comprar el desfibrilador se llevó a cabo el diligenciamiento del “Formato para
adquisición de equipos biomédicos” como se puede observar a continuación:
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Fig. 10. (continuación)
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Fig. 10. (continuación)
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Fig. 10. (continuación)
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Fig. 10. (continuación)
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Fig. 10. Formato para adquisición del desfibrilador diligenciado.

Finalmente, se recibió el equipo en la institución por parte del proveedor, de manera
que el mismo se encargó de revisar junto con los encargados del área de ingeniería
biomédica el cumplimiento de los requisitos establecidos en el proceso de
adquisición y en el formato de “Recepción y puesta en servicio de equipos”
encontrado en la institución, obteniendo como resultado el correcto y completo
cumplimiento de lo nombrado anteriormente.
Recomendaciones para la adquisición de equipos biomédicos
● No necesariamente comprar el más barato: es importante tener en cuenta
todos los costos relacionados con el equipo, de manera que haya una buena
relación costo/beneficio para la institución y no genere mayores gastos de
operación, mantenimiento y reparación con relación al costo de adquisición [33].

● Evite ser de los primeros en adquirir un nuevo modelo de equipo: esto se
debe tener presente para evitar adquirir un equipo que no se encuentre en óptimas
condiciones para prestar un servicio de calidad a los usuarios, ya que puede tener
fallas, aún después de haber pasado por todos los filtros o pruebas funcionales [33].
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● Revise las bases de datos nacionales e internacionales: en primer lugar, se
debe revisar si el equipo ha presentado fallas que hayan generado algún daño al
usuario o evento adverso. Después, es necesario resolver las fallas del equipo con
el fin de brindar seguridad en la institución y evitar dichos daños. Si el equipo sigue
ocasionando eventos adversos no se recomienda llevar a cabo la adquisición debido
a que no cuenta con los criterios de seguridad y funcionamiento óptimos para
prestar el servicio [33].

● Consultar la opinión de otros: es de vital importancia hacer la referenciación
con otras instituciones, personal médico, ingenieros y demás con el fin de indagar
sobre equipos similares, su funcionamiento, facilidad de uso y componentes. Por
otro lado, es importante verificar si el fabricante es reconocido y cumple con los
criterios de calidad establecidos [33].

● Compruebe el equipo antes de la compra: es recomendable seleccionar un
proveedor que garantice diferentes aspectos como instalación, garantías y las
diversas pruebas de funcionamiento debido a que muchos equipos del mercado
pueden estar defectuosos [33].

● Entrenamiento del personal: Se debe capacitar el personal médico-asistencial
y técnico por parte del fabricante o su delegado, de manera que se familiarice con
el equipo para posteriormente recibir una segunda capacitación más exhaustiva.
Además, es indispensable que el proveedor entregue las copias necesarias de la
documentación del equipo y los diferentes manuales así el proveedor sea el
encargado de realizar el mantenimiento [33].

● No compre lo que no pueda mantener: para la adquisición del equipo es
importante tener en cuenta todos los costos relacionados, debido a que no solo se
debe pensar en el costo de adquisición sino en todos los de operación. Al realizar
la instalación del equipo debe incluirse al sistema de mantenimiento preventivo y
efectuar su cumplimiento [33].

● Condiciones de venta: es importante que el fabricante o proveedor cumpla con
el siguiente mínimo de condiciones [33]:
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● Especificar tiempo y tipo de garantía.
● Criterios de seguridad para usuarios especificando normas y las magnitudes del
equipo.
● Capacitación del personal.
● Documentación para la operación, mantenimiento y aseguramiento metrológico
del equipo.
7.5
METODOLOGÍA DE CAPACITACIÓN DE LOS PROCESOS REALIZADOS
ACERCA DE ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN.
Para el proceso de capacitación al personal encargado se realizó un plan de
capacitación en el cual se presenta la importancia de llevar a cabo una capacitación
o socialización al personal de las diferentes instituciones, el objetivo de la
capacitación, el personal al cual va dirigido, las generalidades de la capacitación,
los diferentes recursos, el diagrama de flujo de la manera en la cual se va a llevar a
cabo la capacitación, el cronograma de los tiempos asignados y finalmente las
actividades a desarrollar en la capacitación. En el anexo J se puede observar el
“plan de capacitación” realizado. Dicho plan de capacitación fue enfocado en un
comité que se encuentra en la institución denominado “Cofyte” (Comité de Farmacia
y Terapéutica) el cual se encuentra conformado por dirección médica,
coordinadores, dirección administrativa, área biomédica, químico-farmacéutico y
compras, y es de gran importancia tomarlos en cuenta, ya que cada miembro aporta
de acuerdo a su área diferentes conceptos claves relacionados con los costos,
experiencia del personal asistencial, aspectos técnicos, entre otros, para llevar a
cabo un correcto proceso de adquisición.
Dentro del plan de capacitación se especifica que se realizaron dos tipos de
capacitación, la primera fue realizada al personal asistencial de la institución, en
este caso los jefes de enfermería y coordinadores de los diferentes servicios tales
como: hospitalización, cirugía, consulta externa, unidad de cuidados intermedios,
unidad de cuidados intensivos, unidad de cuidados intensivos infectos, oncología,
rehabilitación, imágenes y urgencias. En la capacitación al personal asistencial, se
llevó a cabo la socialización de los formatos en los cuales deben intervenir como lo
son: el “Formato de identificación de necesidades de equipos biomédicos”, “Formato
de identificación de necesidades de acuerdo a la resolución 3100 de 2019” y
“Formato de evaluación de equipos biomédicos en demostración”. En el anexo K se
puede observar la lista de asistencia a la socialización por parte del personal
asistencial.
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El segundo tipo de capacitación fue enfocado al personal técnico y directivo de la
institución conformado por: el líder de ingeniería biomédica, la analista biomédica,
el coordinador de mantenimiento y el director administrativo de la institución. Dicha
capacitación se basó en una exposición en el auditorio grande de la clínica al
personal nombrado anteriormente, de la metodología completa realizada paso por
paso con el fin de que dicho personal conociera, aprobara y se familiarizara con
cada una de las metodologías para las diferentes etapas, los formatos realizados
con sus debidos instructivos para el diligenciamiento, los diversos diagramas de
flujo para desarrollar cada una de las etapas y las tablas que describen las
actividades a llevar a cabo en cada etapa. Las diapositivas utilizadas para la
exposición se encuentran en el anexo L. Además de la exposición se realizó una
evaluación al personal con el fin de analizar el impacto de la capacitación de la
metodología y los diferentes aspectos y procesos presentados, dicha evaluación
contiene preguntas abiertas, de verdadero o falso y tipo Icfes de las diferentes
etapas del proceso. A continuación, se puede observar la “Evaluación del impacto
de la capacitación de la metodología”:
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Fig. 11. Evaluación del impacto de la capacitación.

En el transcurso de la capacitación se generaron algunas apreciaciones acerca de
las diferentes etapas y comentarios positivos sobre la metodología realizada.
Después de terminar la evaluación por parte del personal técnico y administrativo,
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se realizó la retroalimentación en algunos aspectos que no habían quedado
totalmente claros como lo son: los pasos para llevar a cabo la valoración de las
cotizaciones de equipos biomédicos y la forma correcta de seleccionar el equipo
más óptimo después de terminar la comparación de los proveedores por medio de
la etapa de valoración de equipos biomédicos. Los resultados de las evaluaciones
realizadas y la lista de asistencia se pueden observar en el anexo M.
Finalmente, se le entrego al líder del área de ingeniería biomédica el acta en el cual
se encontraba la evaluación de las metodologías, formatos, instructivos y diagramas
realizados con el fin de recibir la calificación de todo teniendo en cuenta si cada
pregunta establecida en el acta tiene como respuesta “Si aplica” o “No aplica” y las
sugerencias establecidas para la metodología realizada junto con las firmas del
personal implicado, el líder biomédico, la analista biomédica y el director
administrativo. El acta se puede observar en el anexo N.
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8.

CONCLUSIONES

Se diseñó una metodología la cual logró cumplir con todos los objetivos
establecidos, para llevar a cabo el proceso de adquisición y renovación de equipos
biomédicos en las diferentes áreas de la Clínica Nuestra Señora de los Remedios,
con el fin de mejorar la relación costo-beneficio y garantizar la calidad y eficiencia
en la prestación de servicios y seguridad de los pacientes con la tecnología
biomédica adecuada.
Para llevar a cabo la determinación de necesidades para la adquisición y renovación
de equipos biomédicos, se modificó un formato agregando información necesaria
que faltaba, con el fin de establecer claramente el problema o necesidad específica
que presenta un determinado servicio con respecto a los equipos biomédicos y la
razón por la cual se requieren.
Debido a que en la institución ya se encontraba una metodología para la evaluación
de la tecnología instalada, se determinó con el líder del área de ingeniería biomédica
que dicha metodología estaba completa, presentando los criterios adecuados para
realizar la evaluación técnica, clínica y económica. Por otra parte, realizando la
revisión del consolidado de mantenimiento de los equipos biomédicos, se encontró
que faltaban las áreas de rehabilitación, consulta externa, imágenes y
hospitalización, por lo cual se anexaron en dicho consolidado, con el propósito de
que la institución cuente con los datos completos de los equipos referentes a los
mantenimientos, calibraciones, accesorios, costos, entre otros, para una adecuada
evaluación económica.
Se desarrolló una metodología de valoración, la cual contiene las características
pertinentes y completas para llevar a cabo la comparación de los diferentes
proveedores y evaluarlas con el fin de seleccionar un equipo biomédico acorde a
las necesidades y características establecidas. Adicionalmente, se tuvo en cuenta
el aspecto de referenciación para tener en cuenta aportes de otras instituciones a la
hora de tomar la mejor decisión para la selección del equipo biomédico.
Se elaboró un formato para realizar la adquisición y renovación de la tecnología en
el cual se solicitan datos como: el propósito o condición final, datos del proveedor,
del fabricante, información del equipo, características técnicas, accesorios e
insumos, manuales y planos del equipo, especificaciones para la preinstalación e
instalación, aspectos del contrato, actualización de software, repuestos, información
financiera, tiempos, referenciación y requisitos necesarios para llevar a cabo el
proceso. Los datos anteriores con el fin de que la institución tenga claridad acerca
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del equipo a adquirir y verifique el cumplimiento de la necesidad establecida y los
diferentes requisitos indicados.
Para el proceso de capacitación se realizó una metodología la cual indica al
personal asistencial y técnico como diligenciar los diferentes formatos teniendo en
cuenta los instructivos y metodologías desarrolladas para implementar la
metodología de adquisición y renovación de equipos biomédicos de la mejor
manera.
Es importante tener en cuenta las diferentes etapas para llevar a cabo el proceso
de adquisición y renovación de equipos biomédicos, iniciando por la identificación
de necesidades para luego solicitar cotizaciones a los proveedores teniendo en
cuenta las especificaciones establecidas en dicha etapa de necesidades, y así
efectuar el proceso de valoración comparando los distintos proveedores de manera
que el seleccionado cumpla con las disposiciones iniciales para finalmente llegar a
la etapa de adquisición y renovación con el equipo biomédico más óptimo en todos
los aspectos (seguridad, técnico, clínico, físico, económico, entre otros) para la
institución y los pacientes.
La metodología para la adquisición y renovación de equipos biomédicos debe
llevarse a cabo por un personal idóneo, el cual tenga conocimiento y experiencia en
la parte operativa y administrativa de tal manera que se ejecute el proceso de
gestión tecnológica de forma adecuada y pertinente garantizando la mejor selección
del equipo biomédico y la relación costo-beneficio para la institución.
El objetivo de la prueba piloto en la Clínica Nuestra Señora de los Remedios se
cumplió de la mejor manera debido a que el equipo biomédico seleccionado
(desfibrilador) se adquirió de forma adecuada siguiendo todas las etapas del
proceso y teniendo en cuenta los requerimientos necesarios y los del servicio
establecidos en la etapa de identificación de necesidades, con la aprobación y
revisión del área de ingeniería biomédica.
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9.

RECOMENDACIONES

Es importante que la Clínica Nuestra Señora de los Remedios de Cali aplique la
metodología para la adquisición y renovación de equipos biomédicos paso a paso,
con el apoyo del personal involucrado en dicha metodología siguiendo todas las
etapas necesarias tales como: identificación de necesidades para establecer el
problema o necesidad especifica del servicio con respecto al equipo biomédico,
solicitud de cotizaciones, valoración de los proveedores teniendo en cuenta los
requerimientos del servicio para seleccionar el equipo más apropiado y finalmente
el proceso de adquisición, todo lo anterior con el fin de proveer la tecnología más
idónea a la institución y mejorar la relación costo-beneficio.
La institución debe tener en cuenta que el proceso de adquisición y renovación de
los equipos biomédicos no debe enfocarse solamente en el costo del equipo, es
necesario tener en cuenta los costos de operación, mantenimiento más kit,
consumibles y accesorios y adecuación de infraestructura; también son necesarias
las características de seguridad, técnicas, clínicas, físicas, experiencia del usuario,
tiempos de entrega, referenciación con otras instituciones, entre otros factores.
Adicionalmente, es indispensable contar con el concepto del área biomédica debido
a que se encuentran en la mayor parte del proceso y cuentan con la experiencia
necesaria para seleccionar un equipo biomédico óptimo.
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ANEXOS
Anexo A. Formato de identificación de necesidades de equipos biomédicos.
Anexo digital formato Word (.docx) el cual contiene el formato generado para llevar
a cabo el proceso de identificación de necesidades de equipos biomédicos y así,
iniciar el proceso de adquisición y renovación.
Anexo B. Identificación de necesidades de equipos biomédicos de acuerdo a
la resolución 3100 de 2019.
Anexo digital formato Excel (.xlsx) en el cual se encuentra el formato para realizar
la revisión de la dotación de equipos biomédicos existentes en las diferentes áreas
de la institución.
Anexo C. Consolidado de costos de mantenimiento de equipos biomédicos de
la Clínica Nuestra Señora de los Remedios.
Anexo digital formato Excel (.xlsx) el cual contiene numerosas hojas mostrando
datos referentes a los mantenimientos preventivos, las evaluaciones de
desempeño, las calibraciones, la periodicidad de cambio, los accesorios y
consumibles, el valor por unidad, valor anual y costo total de mantenimiento de los
diferentes equipos biomédicos de la institución.
Anexo D. Formato de cotización para proveedores de equipos biomédicos.
Anexo digital formato Excel (.xlsx) el cual contiene numerosas hojas en las cuales
se puede ver el formato para realizar las cotizaciones a los diferentes proveedores
de equipos biomédicos. Tambien se encuentra el instructivo para llenar el formato y
la tabla de referenciación con otras instituciones.
Anexo E. Características generales de equipos biomédicos.
Anexo digital formato Word (.docx) en el cual se encuentran diferentes equipos con
diversas características para extraer los promedios de cada una y ubicarlos como
valor de referencia en el “Formato de cotización para proveedores de equipos
biomédicos”.
Anexo F. Formato de valoración de equipos biomédicos.
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Anexo digital formato Excel (.xlsx) el cual contiene el formato para llevar a cabo la
valoración de los diferentes proveedores de equipos biomédicos y seleccionar el
más apropiado para la institución.
Anexo G. Formato de evaluación de equipos en demostración.
Anexo digital formato Word (.docx) en el cual se encuentra el formato para llevar a
cabo la evaluación de equipos biomédicos que se encuentren en demostración en
la institución y así tener un panorama más claro para tomar la decisión de adquirir
el equipo.
Anexo H. Formato para adquisición de equipos biomédicos.
Anexo digital formato Excel (.xlsx) el cual contiene el formato para realizar la
adquisición, renovación, reposición, comodato, alquiler u otro proceso con el equipo
biomédico que requiere la institución y así terminar el proceso.
Anexo I. Formato de cotización para proveedores de equipos biomédicos
desfibrilador.
Anexo digital formato Excel (.xlsx) el cual contiene los formatos de cotización
diligenciados por parte de los tres proveedores para la prueba piloto del
desfibrilador.
Anexo J. Plan de capacitación.
Anexo digital formato Word (.docx) el cual contiene la forma en la cual se va a llevar
a cabo la capacitación de la metodología realizada.
Anexo K. Lista de asistencia a la socialización por parte del personal
asistencial.
Anexo digital formato PDF (.pdf) en el cual se encuentra la lista de asistencia firmada
por parte del personal asistencial al recibir la socialización de la metodología
realizada.
Anexo L. Diapositivas de capacitación al personal técnico y administrativo.
Anexo digital formato Power point (.pptx) en el cual se encuentran las diapositivas
para llevar a cabo la exposición con el personal técnico y administrativo acerca de
la metodología realizada.
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Anexo M. Resultados de las evaluaciones realizadas al personal y lista de
asistencia.
Anexo digital formato PDF (.pdf) en el cual se encuentran los resultados de las
evaluaciones realizadas al personal técnico y administrativo junto con la lista de
asistencia.
Anexo N. Acta de validación.
Anexo digital formato Word (.docx) el cual contiene el acta de validación de las
metodologías realizadas para la institución.
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